VI ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMERICA
LA HABANA, CUBA, 3 Y 4 DE MAYO 2014.
El VI Encuentro Sindical Nuestra América ESNA a realizarse en La
Habana, el 3 y el 4 de mayo del 2014, cumple un acuerdo adoptado en
el V ESNA en México en 2012.
Antecedentes
La iniciativa del Encuentro Sindical Nuestra América, nace inspirado de
una idea del presidente Hugo Chávez Frías, en ocasión del II Congreso
Bolivariano de los Pueblos celebrado en Caracas, Venezuela, en
diciembre de 2004, cuando lanza la idea de conformar una expresión de
integración del movimiento sindical latinoamericano, la creación de una
nueva Central Sindical en las Américas como necesidad para enfrentar
las perspectivas que ofrecía la coyuntura de la región y de contar con
nuevos instrumentos para la lucha.
En ese tiempo, Hugo Chávez formula con precisión que “el capitalismo
no ofrece solución a los pueblos” convocando a la construcción del
“socialismo en el Siglo XXI”.
Se “…comenzó un proceso de construcción de una COORDINACIÓN
amplia del movimiento de trabajadores, no restringida solamente al
ámbito sindical, sino donde puedan encontrar un espacio de articulación
múltiples fuerzas cuya esfera de actuación o esfera de incidencia se
vincule al escenario de los trabajadores y las trabajadoras, dirigida a
facilitar, con identidad propia, la inserción de ellos y ellas en los
actuales espacios de las luchas sociales, donde numerosas Redes y
Campañas se esfuerzan por impulsar acciones de resistencia y
enfrentamientos frente a las más diversas expresiones de las políticas
neoliberales actuales y donde el sector de trabajadores tiene en general
un protagonismo de perfil limitado, entendiéndose que los mismos
pueden y deben jugar un papel mucho más activo”.
Ha caracterizado a los más preclaros y valerosos combatientes del
movimiento obrero y sindical latinoamericano y caribeño, la lucha por la
unidad.

En esos anhelos unitarios también encontramos referencia en palabras
del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, pronunciadas el
10/2/1982 al inaugurar en la Habana el X Congreso Sindical Mundial. Nos
dejó dicho Fidel: “…A lo que nos une, y no a lo que pueda separarnos, es
a lo que debemos mirar en esta difícil y peligrosa coyuntura. Sin que
nadie tenga que renunciar necesariamente a sus posiciones, estamos
convencidos de que el movimiento sindical mundial puede avanzar hacia
el diálogo, hacia la búsqueda de los caminos de la unidad y hacia pasos
concretos de acción común, sobre la base del objetivo supremo que
identifica a los sindicatos en todos los continentes: la defensa de los
intereses de los trabajadores y de sus pueblos…..”
Más adelante, en Abril del 2005, cuando los pueblos en Mar del Plata
propinaron una descomunal derrota a las pretensiones imperiales
yanquis de imponer el ALCA, fue escuchado el llamado del Comandante
venezolano Hugo Chávez Frías a construir una Central Sindical
Latinoamericana y Caribeña que uniese a los trabajadores y a sus
organizaciones en la lucha por alcanzar en la región otro modelo
diferente al impuesto.
Una idea similar a la Central Sindical en la región volvía a ser debatida
en ocasión del Foro Social Mundial en Porto Alegre 2005 y en el IV
Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, desarrollado en La
Habana en abril de 2005, llegándose en este último a considerarse la
creación de un Foro Sindical por la Integración.
Son, los anteriores, algunos de los muchos hitos que condicionaron la
voluntad de avanzar en la Unidad en la Acción del sindicalismo de
“Nuestra América”.
La Central de Trabajadoras y Trabajadores del Brasil (CTB) celebraba, en
ocasión de su congreso fundador en Belo Horizonte, un Seminario
Internacional en el que un grupo de organizaciones sindicales clasistas
decidieron convocar un evento en Quito con el auspicio de la
Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) que constituyese lo
que llegó a denominarse ENCUENTRO SINDICAL DE “NUESTRA AMERICA”
en alusión a la definición de José Martí de quiénes somos.
Como reflejo de su conveniencia y necesidad, a su convocatoria de
inmediato se sumaron decenas de organizaciones sindicales.
Desde entonces se han desarrollado de forma exitosa cinco encuentros:
I ESNA en Quito, Ecuador, 2008; II ESNA en Sao Pablo, Brasil, 2009; III
ESNA en Caracas, Venezuela, 2010; IV ESNA en Managua, Nicaragua,
2011; V
ESNA en México, 2012. En los ESNA han participado
centenares de delegados sindicales de diversos países de América

Latina y algunos actos de clausura contaron con la presencia e
intervención de importantes líderes como Hugo Chávez y Daniel Ortega.
El ESNA ha ido creciendo en participación y también en debates,
reflexiones y en agenda de acción socio política, contribuyendo al
desarrollo de la unidad y fortalecimiento de las organizaciones sindicales
de la región. Es un espacio que ha evolucionado y se va instalando en el
contexto de las luchas actuales, ampliando sus vínculos con
organizaciones sindicales y también populares, visionando su
interacción con los procesos de integración de nuestra región y con los
procesos de cambio y transformación que se han producido en algunos
de nuestros países.
Estas son importantes fortalezas que se han alcanzado, pero también
existen debilidades, insuficiencias e insatisfacciones en temas de
organización, financiamiento
y funcionamiento que deben ser
superadas para poder avanzar hacia el futuro.
La CTC es una de las organizaciones promotoras y fundadoras de este
importante espacio de articulación sindical y de organizaciones sociales
con base de trabajadores formando parte del Grupo Coordinador
Operativo del ESNA. Desde el 2010 asumió la responsabilidad de la
Secretaría de Formación, Asistencia Técnica e Investigación del ESNA,
con el apoyo de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro
Pena”.
La CTC prioriza el trabajo hacia este espacio, pues es una importante
tribuna con carácter antiimperialista, anticapitalista y anti-neoliberal. Al
mismo tiempo, ha recibido el reiterado apoyo con el pueblo cubano en
su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por el gobierno de los EEUU, así como en la exigencia para que liberen a
los 5 héroes, expresión de la solidaridad internacional a favor de Cuba,
su revolución y su pueblo.
Es un reconocimiento y otra expresión de solidaridad con el pueblo y la
revolución cubana, la designación de Cuba como sede de la 6ta edición
del ESNA, el que se efectuará en el contexto de la celebración del Día
Internacional de los Trabajadores, y en el año en que se conmemora
el 75 Aniversario de la fundación de la CTC y la realización de las
sesiones finales de su XX Congreso.
Este VI° ESNA será una nueva oportunidad para que el Movimiento
Sindical y organizaciones sociales que comparten los principios del
ESNA, realice un análisis y reflexión sobre la situación sociopolítica que
vive el mundo, evalúe y proponga alternativas para enfrentar los
impactos que origina la crisis que vive el sistema capitalista actual y
defina los retos que deben asumir las organizaciones sindicales,
territoriales y de trabajadores que promueven un nuevo modelo sindical
para las actuales condiciones de explotación capitalista de la fuerza de
trabajo.

Contenidos del debate para el VI° ESNA
Nos proponemos debatir sobre tres aspectos:

1-La crisis actual del sistema capitalista y los retos para el movimiento
sindical en el continente.
2-La agenda socio-política del movimiento sindical. Integración de los
pueblos, lucha anti-neoliberal y antiimperialista.
3-El fortalecimiento de las organizaciones sindicales para el desarrollo
de su agenda socio-política.
Es una agenda compleja a la que debemos responder integralmente,
desplegando nuestros argumentos para lograr una síntesis compartida
sobre la crisis y su efecto entre los trabajadores, así como la lucha a
desplegar para remontar la resistencia y construir una ofensiva de los
trabajadores del mundo, lo que requiere una alianza estrecha con otros
destacamentos del movimiento popular y articular todas esas luchas y
agendas contra el capitalismo y su ofensiva de sobreexplotación.
Estamos convencidos que nuestro debate es un aporte para el
fortalecimiento de nuestras organizaciones y para que el ESNA sea un
adecuado articulador de las luchas de la clase trabajadora y los pueblos
en cada país y en la región Nuestramericana.
Sobre la crisis y los trabajadores
La continuidad y profundidad de la crisis mundial del capitalismo afecta
seriamente a los trabajadores y a sus familias. La crisis promueve
políticas anti crisis de los principales actores de la hegemonía mundial,
especialmente
los
Estados
imperialistas
y
los
organismos
internacionales.
Son políticas de ajuste y reestructuración regresiva, al tiempo que se
destinan cifras multimillonarias para el salvataje de bancos y empresas
transnacionales.
La contra cara es – en varios países - el desempleo creciente, la baja de
salarios e ingresos populares y la extensión de la precariedad e
informalidad en el empleo. La explotación del trabajo es esencial en el
capitalismo, y en tiempos de crisis se agudiza atacando más aun, con la
crisis del sistema capitalista, derechos laborales, extinguiendo logros
históricos de los trabajadores, chantajeando en la cuantía de los
salarios, en las condiciones de trabajo, pretendiendo adjudicar, a
cualquier incremento salarial, la causa “absoluta” del deterioro de las
ganancias.
No hay ante ello resignación. El pasado año se caracterizó por
combativas batallas de trabajadores y pueblos.

La depredación de la naturaleza es una característica creciente del
orden capitalista. Los trabajadores estamos desafiados a enfrentar al
régimen del capital, contra la explotación de la fuerza de trabajo y la
depredación de la naturaleza. Nuestro destino es la emancipación social
y la eliminación de la explotación social y natural. La crisis capitalista no
se enfrenta con más capitalismo, sino con organización y movilización
social, donde los trabajadores, con empleo, desempleados, subempleados, con seguridad social o sin ella, activos o pasivos, precarios,
trabajadores por cuenta propia, tercerizados o contratados, organizados
sindical, territorial, social o cultural, seamos capaces de construir el
sujeto colectivo consciente para la lucha por el anticapitalismo y el
socialismo.
En tiempos de la revolución científico técnica es mucho lo que se avanzó
en el crecimiento de la productividad del trabajo. Es un proceso
apropiado por el capital más concentrado en tiempos de
transnacionalización y crisis del capitalismo mundial. La condición de
posibilidad de esta situación se derivan de las derrotas del movimiento
obrero que supuso la ruptura de la bipolaridad a comienzos de la última
década del Siglo XX y a la ofensiva del capital sobre el trabajo desde la
crisis del 70, especialmente, desde el ensayo neoliberal gestado en el
cono sur de Nuestra América.
Desde el terrorismo de Estado en estos territorios nuestro-americanos,
impuestos por la intervención imperialista y las dictaduras por ellos
creados y a ellos subordinados, en el ensayo se trasladó al territorio de
la hegemonía y así en los 80 y 90 en el mundo se consolidó el orden
neoliberal, contra los trabajadores y pueblos del mundo. Resulta
interesante verificar como desde las luchas de los trabajadores y los
pueblos de Nuestra América se construye entre fin del Siglo XX y
comienzos del Siglo XXI una perspectiva emancipadora, que incluye
importantes avances progresistas y revolucionarios en el continente,
marcados por la revolución cubana de 1959, la revolución sandinista de
1979 y la revolución bolivariana desde 1999, a partir de la cual se ha
generado un auge revolucionario en América Latina y El Caribe.
Sobre la agenda de lucha y construcción de sujeto popular.
El Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, surgido en el 2008 es
parte de esa historia.
Por ello reivindicamos la reducción de la jornada laboral sin afectar
salarios, tanto como el aliento a experiencias productivas de autogestión
obrera bajo diferentes formas asociativas que excluyen la explotación, y
por tanto la ganancia empresarial.
Es tiempo de asegurar la socialización de la producción y de los medios
de producción, modificando el modelo productivo que asegure otro
patrón de consumo.

Ya no solo existe iniciativa del capital, las clases dominantes del
capitalismo y el imperialismo, sino que nuestras luchas están gestando
desde la resistencia el programa de las transformaciones necesarias
para la emancipación social.
Desde el No al ALCA, a la militarización o al pago de las deudas públicas
eternas, y otros ejes de la resistencia de los 80 y 90, hacia los actuales
lemas por la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía
financiera, la liberación nacional y social, los que constituyen la base de
programas asumidos por una organización de trabajadores vinculada a
los intereses de los pueblos que forman “Nuestra América”.
El ESNA se propone estimular la iniciativa política de los trabajadores
para incitar la experiencia de acumulación de fuerzas que hace de
Nuestra América el territorio mundial de laboratorio del CAMBIO
POLÍTICO.
Han sido las luchas de masas las que dieron la condición de posibilidad
para cambios de gobierno en los últimos años, para la emergencia de
consignas relativas al “socialismo del Siglo XXI” o del “socialismo
comunitario”, “el socialismo próspero y sostenible”, el cristianismo,
socialismo y la solidaridad”, o formulaciones constitucionales que aluden
al “vivir bien” o al “buen vivir”.
Todo ello supone una cosmovisión crítica al orden capitalista que
requiere ser profundizado desde la lucha de los trabajadores
organizados y los pueblos.
Son procesos desplegados en cada uno de nuestras naciones y que
articulan la posibilidad de un proceso de integración novedoso, tal el
caso del ALBA, al que adherimos y promovemos, especialmente desde la
lucha de los movimientos populares por el ALBA; pero también el aliento
a una integración que excluye la dominación Norteamericana, caso de
Unasur o la CELAC.
Es un proceso que requiere ser profundizado, aún con los matices y
contradicciones de proyectos en su seno, que hace que algunos países
de la región protagonicen la Alianza Pacífico, un remedo del ALCA
estimulado por las principales potencias del capitalismo mundial.
Es un dato la ofensiva imperialista sobre el proceso de cambio político
en la región y los retos en defensa de los procesos revolucionarios y de
cambios en el continente. Podemos apelar a varias provocaciones y
acciones directas en nuestros pueblos: Honduras, Paraguay, Bolivia,
Ecuador y otros etc. Hoy es nuestra hermana República Bolivariana de
Venezuela quien resiste la acción de las clases dominantes reaccionarias
y sus aliados de los EEUU.
Desde el ESNA necesitamos desarrollar una serie de debates que
concentramos en algunos interrogantes. ¿Qué balance realizamos de la
situación de cambio político en la región? ¿Cuánto avanzó la

acumulación de fuerzas de los trabajadores y los pueblos ante la nueva
realidad institucional en Nuestra América? ¿Cuál es el grado de avance
de las propuestas anticapitalistas que sostenemos desde el ESNA en la
Declaración de Principios? ¿Qué grado de articulación popular
promovemos para hacer realidad el proyecto anticapitalista en la región
y en el mundo? ¿Cuánto avanzamos en sostener y extender una agenda
de la clase trabajadora en el debate social continental y mundial? ¿Qué
grado de movilización hemos logrado en las campañas que hemos
inspirados desde el ESNA?
¿Cómo actuar contra la acción depredadora de las Transnacionales
impulsando el incremento concertado de acciones contra sus abusivas y
nefastas prácticas y fomentando una firme, amplia y sistemática
campaña que enfrente sus violaciones?
Cómo estimular la gestación de un Frente contra la criminalización de
las luchas sociales, esta acción puede fortalecer la solidaridad con los
que luchan y enfrentan la represión, persecución y otras acciones
llevadas adelante por las clases dominantes y los estados represores en
nuestro continente.
Lo que caracteriza a los participantes en los ESNAS es la rebeldía y la
esperanza por transformar nuestro continente, en tiempos en los que se
trata de ignorar la lucha ideológica mientras se intenta demonizar o a
catalogar de obsoletas a organizaciones sindicales y sociales,
criminalizan a muchas de las que en nuestra región no cejan en su
combate. El derecho a conformar Contratos Colectivos de Trabajo y
demandar su cumplimiento, aspirar a un empleo digno, son justos
reclamos, banderas, que nuestro ESNA está comprometido a impulsar.
Sobre el fortalecimiento organizacional
Al finalizar el V ESNA en Ciudad de México en mayo del 2012 fijamos el
objetivo colectivo por fortalecer el ESNA.
La semilla dejada por los distintos Encuentros Sindicales esta
germinando en México, ya que el SME continúa su lucha con un fuerte
apoyo internacional y estamos presenciando la construcción de una
nueva Central Sindical en México. Este proceso es fruto del esfuerzo de
organizaciones y trabajador@s
mexicanos que comulgan con los
principios del ESNA, comprendiendo la necesidad imperiosa de crear
espacios amplios, unitarios y clasistas.
Los lineamientos para fortalecernos pasaban por tres ejes centrales
que estaban por encima de la plataforma y del plan de acción definido
en los debates del V Encuentro Sindical Nuestra América: a) el
fortalecimiento de los capítulos nacionales b) la profundización del
programa de formación, investigación y asistencia técnica.
c) la

imperiosa necesidad de construir en nuestro continente un día de acción
continental.
Esos tres ejes pasaron a ser temas fundamentales en el fortalecimiento
y desarrollo del ESNA, como espacio de unidad de acción continental.
En ese marco vale resaltar la importante participación del ESNA en el
Foro Internacional realizado en CHINA que permite potenciar los lazos de
cooperación y amistad con los sindicatos y trabajadores de ese país; del
mismo modo ocurre con los vínculos con el movimiento sindical de Gran
Bretaña con quienes hemos iniciado una vinculación para la cooperación
internacional.
Ambas cuestiones son parte del trabajo que venimos realizando; con
dificultades, con avances y retrocesos pero con convicción de fortalecer
la herramienta y lograr su difusión en otros continentes con las mismas
necesidades de unidad de acción que nosotros.
Falta información sobre los capítulos nacionales, reconociendo algunos
límites de funcionamiento, aun cuando tenemos importantes
experiencias donde han logrado superar diferencias políticas o de
enfoque sobre las tareas de la etapa y avanzaron en la necesaria unidad
de acción. Es un desafío lograr capacidad de organizarnos por países, lo
que requiere de una franca y profunda discusión. Hay que reconocer que
los problemas internos siguen calando hondo dificultando la unidad de
organizaciones a nivel nacional.
El programa de Formación e Investigación (FI) y de Asistencia Técnica
(AT); logró realizar algunos seminarios con mucho éxito, ejemplo son el
realizado en Panamá, El Salvador y Argentina recientemente. No hemos
avanzado en la Investigación y la Asistencia Técnica, uno de los
principales obstáculos son las limitaciones económicas, un tema a
discutir y solucionar.
Se realizaron reuniones de coordinación en Panamá, Brasil, El Salvador y
Perú, con distinta participación y con diferentes objetivos.
Nos comprometimos con el proceso de PAZ en Colombia y avanzamos
mucho el relacionamiento con campesinos y trabajadores bolivianos así
también con integrantes del Gobierno Boliviano.
Nos comprometimos en la defensa de los procesos de acumulación
progresistas y revolucionarios en la Región y hemos contribuido en dicho
propósito. En ese marco, nos alegra y saludamos, los avances sociales y
políticos en Chile y el triunfo de las fuerzas progresistas.
Nuestro compromiso con la revolución Cubana y Bolivariana siempre
está presente, la lucha por la liberación de los 5 héroes Cubanos
retenidos en el imperio cada día es mayor, se realizaron varias

movilizaciones por esta causa en dónde el ESNA estuvo, está y estará
presente.
Discutimos en Panamá como llevar adelante la jornada de acción
continental, no con la profundidad necesaria y El balance demuestra que
el compromiso no fue asumido nuestros compromisos no han sido
asumidos por todos de la misma manera, con dificultades de todo tipo
pero principalmente sin la debida coordinación entre las organizaciones.
Este es un tema a mejorar en forma urgente, el compromiso de las
organizaciones con el ESNA se debe potenciar para mejorar nuestro
diálogo en la resolución de problemas, pero por sobre todo en el
fortalecimiento del espacio unitario sin exclusiones.
El desafío es cada día mayor, La Habana nos espera, construyamos
desde ya el salto cualitativo y cuantitativo que necesita el Encuentro
Sindical Nuestra América para ser la principal herramienta unitaria del
clasismo en Nuestramérica.
En ese sentido volvemos a insistir en la necesidad de dotar al ESNA de
algunas herramientas orgánicas e infraestructura, tales como: a) algún
mecanismo de aporte financiero periódico; b) potenciar la coordinación y
la eficacia de su accionar; c) una cobertura orgánica para disputar
espacios a nivel institucional e internacional; d) un lugar físico de
funcionamiento.
Todos son temas para analizar e intentar construir una síntesis que nos
permitan avanzar en el ESNA como una herramienta para lograr la
unidad de acción de los trabajador@s, campesin@s, indígenas junto
actores sociales de la región y superar la etapa de resistencia para
construir el proceso de ofensiva por la liberación social, en una
perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.
Salud compañeras y compañeros, éxitos en nuestros debates!!
Grupo Coordinador ESNA
Dado en Nuestramérica, en febrero de 2014

